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NAVIDAD 

Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 
Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de 
señal: Hallarán al niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre(Lucas 2:11-12). 

 
 

 
¿Por qué se celebra la Navidad?  

La Navidad es una de las fiestas más importantes del mundo. 

La palabra Navidad procede del latín nativita, que significa nacimiento. En 
inglés, la palabra Christmas significa Misa de Cristo. En alemán se utiliza el 
término Weihnachten, que quiere decir Noche de Bendición. 

La razón de esta fiesta se centra en el nacimiento, en Belén, del Niño Jesús, 
hijo de la Virgen María y San José; por este motivo abarca un mensaje de 
esperanza, unión, paz y amor. 

 

¿Cuándo se celebra la Navidad?  

Los historiadores creen que la fecha real en la que nació el 
Niño Jesús fue en abril o mayo, sin embargo, 
tradicionalmente la iglesia católica, la anglicana, la 
protestante y la ortodoxa rumana celebran la Navidad el 25 
de diciembre. Otras iglesias ortodoxas lo hacen el 7 de 
enero. 

Durante el tiempo de Adviento, que son los días previos al 25 de diciembre, los 
cristianos se preparan para ese momento, renovando sus creencias y 
compromisos. 

 

¿Qué diferencia las fiestas navideñas de otras? 

En estos días de fiesta, las casas, edificios, calles y plazas se visten con 
figuras navideñas brillantes y coloridas que hacen que muchos corazones se 
llenen de nuevas y renovadas ilusiones y esperanzas. 
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¿Cómo se celebra la Navidad?  

Es tradición reunir a toda la familia para cenar en 
Nochebuena o el Día de Navidad o la Noche de 
Reyes o el día de Reyes; enviar y recibir tarjetas 
navideñas, a nuestros conocidos para felicitarles 
las Pascuas; esperar con gran expectación la 
llegada de los Reyes Magos; montar el Belén y el 

árbol de Navidad; decorar ventanas, puertas y paredes con campanas, velas, 
ángeles o cualquier figurita navideña. 

 

Cuento de Navidad: El árbol de Navidad 

Había un leñador muy pobre que en vísperas de 
Navidad se encontró con un niño hambriento, perdido y 
con frío. A pesar de no tener dinero, el hombre invitó al 
niño a su hogar, le dio un abrigo y lo alimentó. A la 
mañana siguiente, el niño había desaparecido pero al 
salir de su casa, el leñador encontró un bello árbol. El 
niño hambriento era el niño Jesús, quien se había 
disfrazado y creado el árbol para premiar la buena 
voluntad del hombre.  

 

Navidad en la Biblia 

La información sobre el nacimiento de Jesús se encuentra en los evangelios de 
Lucas y Mateo. 

Uno de los textos sobre la Navidad, se encuentra en el libro Lucas 2:1-14: 

 “Y aconteció en aquellos días que salió un 
edicto de César Augusto, para que se hiciera un 
censo de todo el mundo habitado. Este fue el 
primer censo que se levantó, cuando Cirenio era 
gobernador de Siria. Y todos se dirigían a 
inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y 
también José subió de Galilea, de la ciudad de 
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Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la 
casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con 
él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se 
cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito; le 
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para 
ellos en el mesón. 

 En la misma región había pastores que 
estaban en el campo, cuidando sus rebaños 
durante las vigilias de la noche. Y un ángel del 
Señor se les presentó, y la gloria del Señor los 
rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el 
ángel les dijo: “No temáis, porque he aquí, os 
traigo buenas nuevas de gran gozo que serán 
para todo el pueblo; porque os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el 

Señor”.  Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.  

 De repente, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos 
celestiales, alabando a Dios y diciendo: “Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra Paz entre los hombres en quienes Él se complace”. 

 

Este es un gran periodo de tiempo para 
compartir en familia, fomentar las buenas 
costumbres, los valores y por supuesto el amor 
entre familiares y amigos. 

 

Las lecturas para hoy día de Navidad son: 

Primera Lectura (Is 52,7-10): La Buena Noticia de Liberación 

Dios anuncia la liberación a su pueblo cautivo. Esta liberación nos alcanza a 
nosotros por medio de Jesús. 
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Segunda Lectura (Heb 1,1-6): Ahora Dios nos Habla por medio de su Hijo 

Dios ha hablado con frecuencia al pueblo, pero desde la venida de su Hijo a la 
tierra, él nos habla su palabra definitiva, Jesús. En él apreciamos lo que 
significa Dios y quién es Dios. 

Evangelio (Jn 1,1- 18): Y el Verbo se Hizo Hombre 

El evangelista Juan nos habla del misterio de Jesús: Él es la imagen del Padre, 
su Palabra se hizo hombre, su luz disipa nuestra oscuridad, Dios vive entre 
nosotros. ¿Le aceptamos nosotros como él es? 

 

Y por fin llegó el día, el Niño Dios ha nacido. 

Recórtalo por la línea de puntos y ponlo en la cuna que has estado preparando 
durante estos cuatro Domingos de Adviento. 
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También puedes pintar y recortar el siguiente dibujo sobre el nacimiento del 
niño Dios. 

 

 

 

¡Os	  deseamos	  a	  todos	  unas	  Felices	  Fiestas!	  
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Y para que cantéis toda la familia junta aquí os dejamos dos 
villancicos populares; si todavía no os los sabéis, seguro que 
vuestra familia os ayuda a aprenderlos y os divertiréis 
mucho cantándolos todos juntos. 

 

EL	  TAMBORILERO	  
El	  camino	  que	  lleva	  a	  Belén	  	  

baja	  hasta	  al	  valle	  que	  la	  nieve	  cubrió.	  	  

Los	  pastorcillos	  quieren	  ver	  su	  Rey,	  	  

le	  traen	  regalos	  en	  su	  humilde	  zurrón	  	  

al	  Redentor,	  al	  Redentor.	  	  

	  

Yo	  quisiera	  poner	  a	  tus	  pies	  	  

algún	  presente	  que	  te	  agrade,	  Señor,	  	  

mas	  Tú	  ya	  sabes	  que	  soy	  pobre	  también	  	  

y	  no	  poseo	  más	  que	  un	  viejo	  tambor.	  	  

En	  tu	  honor	  frente	  al	  portal	  tocaré	  	  

que	  con	  mi	  tambor.	  

	  
El	  camino	  que	  lleva	  a	  Belén	  	  

voy	  marcando	  con	  mi	  viejo	  tambor,	  	  

nada	  hay	  mejor	  que	  yo	  pueda	  ofrecer,	  	  

su	  ronco	  acento	  es	  un	  canto	  de	  amor	  	  

al	  Redentor,	  al	  Redentor.	  	  

Cuando	  Dios	  me	  vio	  tocando	  	  

ante	  El	  me	  sonrió.	  

AY	  DEL	  CHIQUIRRITÍN	  
Ay	  del	  chiquirritín	  chiquirriquitín	  	  
metidito	  entre	  pajas	  	  
Ay	  del	  chiquirritín	  chiquirriquitín	  	  
queridin,	  queridito	  del	  alma.	  	  
	  
-‐Entre	  un	  buey	  y	  una	  mula	  Dios	  ha	  nacido	  	  
y	  en	  un	  pobre	  pesebre	  lo	  han	  recogido.	  	  
	  
Ay	  del	  chiquirritín	  chiquirriquitín	  	  
metidito	  entre	  pajas	  	  
Ay	  del	  chiquirritín	  chiquirriquitín	  	  
queridin,	  queridito	  del	  alma.	  	  
	  
-‐Por	  debajo	  del	  arco	  del	  portalico	  	  
se	  descubre	  a	  María,	  José	  y	  al	  Niño.	  	  
	  
Ay	  del	  chiquirritín	  chiquirriquitín	  	  
metidito	  entre	  pajas	  	  
Ay	  del	  chiquirritín	  chiquirriquitín	  	  
queridin,	  queridito	  del	  alma.	  	  
	  
-‐No	  me	  mires	  airado,	  hijito	  mío	  	  
mírame	  con	  los	  ojos	  que	  yo	  te	  miro.	  	  
	  
Ay	  del	  chiquirritín	  chiquirriquitín	  	  
metidito	  entre	  pajas	  	  
Ay	  del	  chiquirritín	  chiquirriquitín	  
queridín,	  queridito	  del	  alma.

 


